
Jeppe Hein crea siete esferas de acero cromado que vagan
solitarias por el vestíbulo de CaixaForum y sorprenden al público

Reflejando el espacio
Siete esferas de acero cromado ruedan lentamente sobre el pavimento blanco
del vestíbulo de CaixaForum. Sin cesar ni objetivo. Es Reflejando el espacio,
una instalación interactiva que el artista Jeppe Hein (Copenhague, 1974) ha
creado expresamente para este amplio espacio de acceso y encuentro. Las
siete esferas amanecen agrupadas en el centro del vestíbulo. A las diez de la
mañana, emprenden una marcha pausada y autónoma, cada una en una
dirección diferente. No están predestinadas; su rodar es un vagar constante
por el espacio sin una dirección determinada. Solamente cuando tropiezan o
algo les impide avanzar, cambian de rumbo. Asimismo, la superficie cromada
de cada esfera es un espejo que refleja los diferentes escenarios en su
deambular. El visitante que se acerque a una de ellas verá su imagen y la de
su entorno distorsionada y en continuo movimiento. Reflejando el espacio
forma parte de Espacios abiertos, el proyecto de intervenciones artísticas en
el edificio de CaixaForum que se inauguró la temporada pasada con las
instalaciones de Chema Alvargonzalez y Soledad Sevilla.

La obra Reflejando el espacio, de Jeppe Hein, se podrá visitar en el vestíbulo
de CaixaForum (avenida del Marquès de Comillas, 6-8), del 23 de octubre de
2003 al 1 de febrero de 2004.

Jeppe Hein concibe sus obras con movimiento para alterar el orden esperado de las
cosas. Su campo de acción son los espacios destinados al arte, que perturba con
mecanismos aparentemente lúdicos. Su objetivo es intrigar e inquietar al espectador
con escenas inusuales o inesperadas. Ya sea mediante paredes o bancos
dinámicos, lámparas que iluminan sólo cuando la sala está vacía o surtidores que



cercan al visitante, a Hein le gusta sorprender al público, habituado a adoptar una
actitud contemplativa y pasiva.

Interesado en el mecanismo de la percepción humana, Hein crea obras
aparentemente sencillas pero tecnológicamente sofisticadas. Su obra combina la
escultura, la instalación, el diseño y la arquitectura, y comporta una experiencia
interactiva en relación con el lugar en el que se presenta. Utilizando como escenario
el vestíbulo de CaixaForum, Hein ha proyectado un dispositivo que convierte el
espacio en un lugar dinámico en el que la arquitectura y el visitante se entremezclan
en un reflejo continuo. El espectador no sólo puede observar su propia imagen
reflejada en la superficie cromada de cualquiera de las siete esferas de acero, sino
que también se convierte en objeto de observación. De esta forma, Hein emula los
movimientos del público heterogéneo, estableciendo también múltiples diálogos
personalizados con los transeúntes que cruzan o se pasean por el recinto.

Jeppe Hein inició su carrera artística en 1997. A pesar de su juventud, su trayectoria
ha sido sorprendentemente intensa. En los últimos tres años ha llevado a cabo una
treintena de proyectos específicos para museos y espacios públicos, entre los que
destacan los realizados en Kiel y en el Frankfurter Kunstverein (2001), en el
Museum Ludwig de Colonia y en el capc Musée d’Art Contemporain de Burdeos
(2002).  En 2003, Hein ha presentado sus obras en el Royal College of Art de
Londres y en el MMK Museum für Moderne Kunst de Frankfurt. El pasado mes de
junio, participó en la  Bienal de Venecia.

La instalación Reflejando el espacio forma parte del ciclo Espacios abiertos, un
programa de intervenciones de artistas contemporáneos sobre la arquitectura de
CaixaForum y los espacios que se encuentran fuera de las salas de exposiciones. El
ciclo se inauguró la temporada pasada con una gran instalación de luz de Chema
Alvargonzalez (Puntosdeluz.net) y una intervención de Soledad Sevilla en el Jardín
Secreto (Temporada de lágrimas).



Reflejando el espacio
Del 23 de octubre de 2003 al 1 de febrero de 2004

CaixaForum
Av. Marquès de Comillas, 6-8
08038 Barcelona
www.fundacio.lacaixa.es
Tel.: 902 22 30 40

Horario:
De martes a domingo, de 10 a 20 h
Lunes, cerrado

Conversación con el artista

Miércoles 3 de diciembre (20 h)
Conversación entre el artista Jeppe Hein y Nimfa Bisbe, responsable de la
Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación “la Caixa”

Entrada gratuita


